
 

 

 

 

 

 

Bases Corrida Virtual 

67° Aniversario UACh 
 

El Centro de Deporte y Recreación de la Universidad Austral de Chile, te invita a participar 

de la “Corrida Virtual 67° Aniversario UACh”. 

 

¿Qué es una carrera virtual? 

 

Es una carrera indoor o outdoor, que puedes correr en cualquier lugar con la ruta que tú 

definas y, realizándose en un periodo de tiempo determinado.  

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta actividad es conmemorar los 67° años de vida de la Universidad Austral 

de Chile, y promover una vida activa, saludable y sustentable a través de una carrera libre 

indoor o outdoor de 2, 5 o 10 K, en toda la comunidad universitaria, local y nacional. 

 

Datos Generales 

 

• Distancia: 2, 5 y 10 K 

• Inscripciones: Desde el 13, hasta el 26 de septiembre a las 12:00 horas PM. 

• Inscripciones en: https://forms.office.com/r/RUNY04yqhA 

• Fechas Para Correr: Entre el 27 de septiembre y 3 octubre hasta las 19:00 horas. 

•  

• Registro: Fotografías y cualquier aplicación de tiempo y distancia para participar. 

 

Recorrido 

 

El recorrido lo defines tú, puede ser en tu trotadora, patio, jardín cercano, calle o sendero, 

siempre y cuando respetes las normas de distanciamiento social y recomendaciones de 

actividad física outdoor, ya que cuidarse sigue siendo responsabilidad de cada una y uno 

de nosotros. 

 

Participantes 

 

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 4 años que no presenten problemas 

de salud, al momento de hacer actividad física, y que sean residentes de Chile. 



 

 

 

 

 

 

Categoría: (Todas las categorías son mixtas) 

 

Se correrá bajo las siguientes categorías:  

 

- 2 K (niñas y niños desde los 4 a los 16 años) 

- 5 K (Personas desde los 17 años. Se incluye estudiantes, trabajadores y 

trabajadoras UACh, externos a las UACh). 

- 10 K (Personas desde los 17 años. Se incluye estudiantes, trabajadores y 

trabajadoras UACh, externos a las UACh). 

 

Premios:  

 

Se sortearán entre todas las personas que participaron, 3 kit de entrenamiento por cada 

categoría. 

 

Reglas 

 

1.- Inscripción: Para participar, debes en primer lugar haber leído estas bases e inscribirte 

en la “Corrida Virtual 67° Aniversario UACH” en el siguiente link: 

https://forms.office.com/r/RUNY04yqhA  Posterior a ello, recibirás vía correo electrónico tu 

número de corredor o corredora. 

 

2.- Ruta y medio de verificación:   Corre tu ruta libre de 2, 5 o 10 K entre el día 27 de 

septiembre al 3 de octubre hasta las 19:00 horas, y envía al mail 

deportes.recreativo@uach.cl lo siguiente: 

 

2.1 Para ruta outdoor: 

 

- 2 fotos de tu ruta donde aparezcas con tu número de corredor o corredora en tu pecho o 

abdomen. 

 

- 1 foto de tu tiempo y distancia recorrida con cualquier aplicación que registre tu carrera.  
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2.2 Para corrida indoor: 

 

- 2 fotos de ti en la trotadora, patio o dentro de tu casa donde aparezcas con tu número de 

corredor o corredora en el pecho. 

 

- 1 foto de tu tiempo y distancia recorrida con cualquier aplicación que registre tu carrera, o 

bien una imagen del reloj y distancia de tu trotadora 

 

 

3.- Condiciones: Si tus imágenes enviadas no cuentan con las características 

mencionadas en el punto 2, no será ingresada a nuestra base de datos de participantes. 

 

4.- Certificado de Participación: Obtendrás Certificado de Participación y resultados del 

sorteo a partir del día 5 de octubre, además podrás visualizarlos en la página 

deportes.uach.cl. 

 

5.- Permiso de Difusión: Las fotos enviadas podrán ser utilizadas para difusión de la 

actividad en redes sociales y medios digitales. 

 

6.- Sorteo: El sorteo se realizará el lunes 4 de octubre, con el listado de personas que 

participaron, y será subido a las redes sociales del Centro de Deporte. A las o los ganadores 

se les dará aviso vía correo electrónico. 

 

7.- Envío de Premios: Los premios serán entregados directamente en Valdivia, o enviados 

sin costo a ciudades dentro de la Región de Los Ríos. Para ganadores de otras regiones el 

envío se realizará por pagar. 

 

*Importante: No olvides subir tus fotos a redes sociales de Instagram y Facebook para 

promover la actividad y así nos ayudarás a que más personas se sumen. 

Etiqueta a @cedereuach (Instagram) y a @centrodedeporteyrecreaciónuach (Facebook), 

en modo público para poder ver tu foto, de lo contrario, puedes enviarnos tu foto por 

mensaje interno. (esto no es válido como medio de verificación de la carrera, sino sólo para 

promoción. 

 

*Más importante: Revisa en la siguiente página las recomendaciones para realizar ejercicio 

físico al aire libre, proporcionadas por el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la UACh. 

 

 



 

 

 

 

 

Esperamos que disfrutes esta actividad y que nos acompañes a celebrar nuestros 67 años 

de una manera activa. 

 

“UACh, otra realidad es posible” 

 

Centro de Deporte y Recreación 

Coordinación Deporte Recreativo 

deportes.recreativo@uach.cl 

 

 

Recomendaciones Actividad Física al Aire Libre 

 

Eres el o la responsable de tu salud, por eso te sugerimos que sigas las siguientes 

recomendaciones si decides realizar una ruta en calle o sendero: 

 

 


